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Un mensaje de la directora 
¡Saludos,	Osos!	Estoy	agradecida	por	todos	y	cada	uno	de	los	estudiantes,		 	 								
padres	y	miembros	del	personal	de	la	escuela.	Este	es	el	tiempo	del	año		 	 																	
que	nos	recuerda	que	estemos	agradecidos	por	las	cosas	más	importantes	de	la	vida	–	la	fe,	la	
salud,	la	familia,	la	amistad.	Aprendiendo	con	calidad	en	línea	y		 	 												
aprendiendo	en	la	escuela	es	algo	de	lo	que	estoy	también		 	 	 					
extremadamente	agradecida.	

	Tuvimos	que	cancelar	varias	excursiones	el	año	pasado	por	el	cierre	de	las	escuelas	en	marzo.	
Transferimos	esos	fondos	a	este	año	con	la	esperanza	de	poderlos	usar	para	excursiones	este	
año.	Aunque	no	podemos	experimentar	físicamente	excursiones	este	año,	nos	hemos	puesto	
nuestros	sombreros	de	pensar	creativamente	y	designamos	un	día	de	excursiones	virtuales.	
Como	resultado,	los	estudiantes	van	a	poder	asistir	a	varias	excursiones	en	un	día.	Esto	es	
posible	porque	todos	nuestros	estudiantes	tienen	su	propia	computadora.	También	tenemos	la	
habilidad	de	proyectar	en	la	pantalla	de	la	clase.	Nos	hemos	conectado	con	la	Fundación	
Galveston	Bay	(aprendiendo	sobre	delfines	en	Galveston	Bay),	Astros	(un	rally	de	lectura	con	
Orbit	–	la	importancia	de	leer	20	minutos	al	día),	el	Zoo	de	Houston	(encuentros	cercanos	con	
grandes	felinos	y	un	elefante)	y	Ciencia	Loca	de	Houston	(4	experiencias	de	ciencias	virtuales	
donde	elegir	dependiendo	del	grado).	Estas	experiencias	serán presentaciones	en	vivo.	
Además	de	esto,	tendremos	oportunidades	de	visitar	lugares	de	todo	el	mundo	a	través	de	
increíbles	videos	–	algunos	pueden	incluir	el	Gran	Cayón,	las	Pirámides	de	Egipto,	el	parque	
nacional	de	Yellowstone	y	el	Museo	Smithsonian	nacional	de	historia.	Estamos	realmente	
deseando	que	llegue	esta	oportunidad	tan	especial.	

	La	celebración	de	la	feria	de	las	ciencias	se	verá	muy	diferente	este	año	porque	no	podemos	
tener	una	noche	de	ciencias	en	persona.	Estamos	trabajando	en	una	presentación	de	
diapositivas	que	celebre	a	nuestros	estudiantes	científicos	y	que	cualquiera	pueda	verlo	desde	
el	sitio	de	la	red	de	la	escuela.	Estamos	emocionados	de	ver	el	trabajo	duro	que	nuestros	
estudiantes	han	puesto	en	sus	proyectos.	

Nuestra	Competición	de	deletreo	(“Spelling	Bee”)	tendrá	lugar	el	10	de	diciembre	a	las	8:30am	
en	la	cafetería.	Está	cerrada	a	los	visitantes.	Las	clases	y	los	padres	de	los	que	estén	en	la	
Spelling	Bee	podrán	ver	la	Spelling	Bee	vía	TEAMS.	Los	estudiantes	hablarán	directamente	a	la	
cámara	y	habrá	distancia	social	en	la	cafetería	con	los	jueces	y	los	otros	participantes	de	la 
Spelling	Bee.	

Recuerden	que	el	4	de	diciembre	es	la	fecha	límite	para	pedir	un	cambio	de	horario	para	las	3ªs	
nueve	semanas.	Esto	permitirá	a	las	escuelas	tiempo	para	reconstruir	el	horario	general.	Los	
padres	que	no	tengan	una	preferencia	entre	en	línea	y	presencial,	pero	que	solamente	quieran	
una	decisión	que	apoye	el	mantener a	su	hijo	o	hija	con	la(s)	misma(s)	maestra(s),	por	favor	
manden	un	correo	electrónico	a	Mrs.	Gouger	pidiendo	esto.	Esperamos	poder	satisfacer	las	
necesidades	de	todos,	si	es	posible.	¡Adelante	Osos! 

Sinceramente,	

Mrs.	Gouger	

Kathy	Gouger	
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Algunas	cosas	que	debe	saber	acerca	de	la	Membresía	de	la	PTA:	
	
• Somos	un	grupo	diverso	con	un	objetivo	común;	hay	MUCHAS	maneras	de	ayudar.		
• La	PTA	no	es	un	grupo	de	padres	que	usted	debe	evitar.	De	hecho,	ser	parte	de	la	PTA	es	

una	manera	fácil	de	conectar	con	personas	con	ideas	afines.		¿Tímido?	¿Incomodo	con	
otra	gente?		¿Vive	en	su	pijama?		Estoy	ahí	contigo,	encajarás	bien.		

• -Tenemos	suficientes	fondos,	las	maestras	tienen	todo	lo	que	necesitan,	y	nuestra	
escuela	tiene	lo	último	en	tecnología	–	esto	no	es	algo	que	alguien	en	la	PTA	diría.		La	
verdad	es	que	los	necesitamos	y	que	cada	poco	de	apoyo	ayuda.			

	
Felicidades	a	los	ganadores	de	nuestro	concurso	de	espantapájaros.		¡Tenemos	osos	muy	
creativos!			Gracias	a	todas	las	familias	BWE	que	entraron	en	nuestro	concurso.			
	
Aprecia	estos	días	como	padres	de	estudiantes	en	la	escuela	primaria.		¡Pasan	volando!	¡Y	por	
favor,	póngase	en	contacto	conmigo	o	con	cualquiera	de	los	miembros	de	la	Junta	si	tiene	
alguna	pregunta	de	la	PTA!			
	
Gracias.	
	
Bekky	Kinsey	
Presidenta	de	la	PTA	de	Brookwood	2020-2021	
president@brookwoodpta.com	
	
 

#YouCanPTA 
 

Unirse a la PTA primaria de Brookwood en www.joinpta.org 
 
 

Mensaje de la presidenta de la PTA 
 
Noviembre	es	un	mes	para	reflexionar	sobre	los	eventos	del	año	
pasado	y	dar	gracias.	Normalmente	durante	este	mes,	estaríamos	
ocupados	preparándonos	para	comenzar	varios	de	nuestros	
clubes,	incluyendo	el	Liderazgo	Estudiantil,	el	Club	de	los	Libros,	
Makerspace	y	el	Club	de	Corredores.		Todavía	estamos	
manteniendo	la	esperanza	de	que	podamos	ofrecer	algunos	de	
estos	clubes	en	la	primavera.		Por	lo	tanto,	hasta	que	llegue	ese	
momento	continuamos	centrándonos	en	las	maneras	en	que	
podemos	ayudar	a	nuestros	maestros,	el	personal	y	a	la	escuela.					
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1	de	diciembre:	Noche	del	espíritu	escolar	en	El	Dorado 

2	de	diciembre:	Se	juzga	la	feria	de	las	ciencias	virtual 

4	de	diciembre:		Disponible	el	enlace	para	los	premios	de	la	feria	de	las	ciencias	virtual 

4	de	diciembre:	La	fecha	límite	para	pedir	un	cambio	de	horario 

9	de	diciembre:	Programa	especial	de	la	PTA	sobre	Volver	a	la	escuela	durante	la	
pandemia 

10	de	diciembre:	Concurso	de	deletrear	(“Spelling	Bee”) 

18	de	diciembre:	Salida	temprano 

Del	21	de	diciembre-4	de	enero:		Vacaciones	de	invierno 

12	de	enero:	CBA	de	ciencias	para	los	grados	3º,	4º	y	5º 

18	de	enero:		Fiesta	para	los	estudiantes 

28	de	enero:	Último	día	para	comprar	el	anuario 

29	de	enero:	Día	del	paseo	virtual	de	la	escuela	

La PTA de Brookwood en línea 
 
¡La	PTA	de	Brookwood	está	en	Facebook!		Visite	nuestra	página	de	Facebook	en	
www.facebook/bwpta.		Por	favor	vaya	a	nuestra	página	en	donde	encontrará	toda	la	
información	al	día	sobre	lo	que	pasa	en	Brookwood	para	que	usted	esté	informado.			
También	puede	encontrar	información	útil	visitando	nuestro	website	en	
www.brookwoodpta.com.		Puede	encontrar	nuestro	calendario	de	BWE,	hojas	
informativas,	enlaces	a	las	noticias	de	la	escuela	de	ahora	o	de	antes	y	mucho	más.		

 

Fechas Para Recordar 
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Cumpleanos de los osos	

diciembre 
 

1-	Linda	Rodriguez	
9-	Tisha	Maldonado	
9-	Elena	Self	
16-	Valeria	Strickland	

17-	Jennifer	Karedia	
18-	Nancy	Gammon	
24-	Lorenia	Solano	

	
	

enero 
 
5-Sarah	Williams	
6-	Cristina	Cantu	
7-Monica	Horn	
12-	Erika	Gomez	
17-	Mariel	Moreno	

18-	Paulin	Rios	
18-	Lillian	Pope	
23-Lindsay	Mena	
23-	Gisela	Ortiz	

 
 

 
 

Oportunidades para voluntarios 
Necesitamos	voluntarios	los	martes,	miércoles	y	jueves	para	ayudar	en	la	sala	de	trabajo	de	las	maestras,	
la	biblioteca	general	y	la	biblioteca	de	libros	nivelados.		Visite	nuestra	página	de	Facebook	para	encontrar	
el	signup	genius	para	ver	las	fechas	y	horas	disponibles.		Tenga	en	cuenta	que	debe	usar	una	mascarilla	
siempre	que	esté	en	el	edificio.		Este	año,	los	voluntarios	no	pueden	almorzar	mientras	están	en	la	
escuela.		Todos	los	voluntarios	deben	completar	la	evaluación	de	la	salud	antes	de	llegar	a	la	escuela.		Esta	
es	la	misma	evaluación	que	usted	hace	diariamente	con	sus	hijos.		Si	su	respuesta	es	sí	a	alguna	de	las	
preguntas	en	la	evaluación,	no	podrá	entrar	a	ninguna	de	las	instalaciónes	de	CCISD.		También	debe	llenar	
la	solicitud	en	línea	de	voluntarios	de	CCISD	y	recibir	una	aprobación	antes	de	ser	voluntario.		
(www.ccisd.net)				
	
Si	tiene	alguna	pregunta,	por	favor	póngase	en	contacto	con	Bekky	Kinsey	al	
president@brookwood.pta.com	
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¡Ultimas Noticias de SEPTA!	

 
¡Puesta	al	día	de	SEPTA!	
¿Sabía	usted	que	CCISD	tiene	una	PTA	de	Educación	
Especial?	¡Usted	puede	mostrar	su	apoyo	tan	fácilmente	
como	apuntándose!	Da	grandes	recursos	y	
oportunidades	de	establecer	una	red	de	contactos	para	
cualquier	persona	involucrada	en	la	educación	especial.	

Solamente	toma	5	minutos	en	www.joinpta.org	(CCISD	SEPTA).		
Este	año	las	reuniones	de	SEPTA	son	virtuales.	Proveen	con	una	gran	oportunidad	de	
hacer	contacto	con	otros	padres	y	aprender	a	como	abogar	por	su	hijo	o	hija.	Las	
reuniones	se	anuncian	en	general	en	Facebook,	pero	envíe	un	correo	electrónico	a	Jennifer	
Baker	si	tiene	preguntas	o	si	necesita	información	para	entrar.	
El	4	de	diciembre	a	las	6:00pm	el	Arc	of	Greater	Houston	y	el	Harris	Center	están	
presentando	el	“2020	Virtual	Candy	Cane	Ball”	(El	baile	virtual	de	los	bastones	de	dulce)	
vía	Zoom.	Vaya	a	www.aogh.org	para	apuntarse.	
Los	servicios	especiales	de	CCISD	ahora	tienen	un	sitio	en	la	red	donde	usted	puede	
conseguir	información	sobre	los	servicios	especiales	de	CCISD:	
https://www.ccisd.net/departments/special_education_services.	Usted	puede	encontrar	
varios	recursos	e	información	de	contacto	en	el	sitio	de	la	red.		
Si	usted	tiene	alguna	pregunta	sobre	SEPTA,	por	favor	póngase	en	contacto	con	Jennifer	
Baker	en	septa@brookwoodpta.com.	
	

 

¡Únase	a	la	PTA	hoy! 
¡Hola	familias	compañeras	de	Brookwood!			
		
Con	la	época	de	las	fiestas	acercándose,	quiero	decirles	lo	muy	agradecida	que	estoy	por	todos	los	
miembros		de	nuestra	PTA,		—	padres,	maestros,	estudiantes	y	miembros	de	la	comunidad.	Hasta	
ahora	a	mediados	de	noviembre,	tenemos	un	fuerte	número	de	262	miembros	y	estoy	tan	orgullosa	
de	ser	parte	de	tal	resistente	y	servicial	grupo	de	ciudadanos.	Este	ha	sido	un	año	histórico	de	
cambios,	conflictos	y	sacrificios.	Y	ser	parte	de	esta	familia	de	la	PTA	ha	sido	más	importante	que	
nunca	para	permanecer	conectados	social	y	emocionalmente	en	este	mundo	donde	todos	tenemos	
que	estar	físicamente	aparte.			
		
Llegando	en	enero	será	el	principio	de	la	sesión	número	87	de	la	Legislatura	de	Tejas	y	la	PTA	de	
Tejas	está	lista	para	ser	su	voz	para	abogar	por	las	familias	y	maestros	a	lo	largo	del	estado.	Un	
resumen	de	las	prioridades	legislativas	y	las	posiciones	de	la	PTA	de	Tejas	ha	sido	enviado	a	todos	
nuestros	miembros	de	la	PTA	y,	si	usted	no	es	todavía	un	miembro,	nos	encantaría	añadir	su	voz.	
Usted	puede	unirse	a	la	PTA	en	JoinPTA.org	o	yo	puedo	conseguirle	un	sobre	de	membresía	e	
información	si	usted	me	manda	un	correo	electrónico	amembership@brookwoodpta.com.			
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Llamando a todos los padres de 5o grado: 
Estamos buscando padres que estén interesados en trabajar en nuestro comité de despedida de 
5o grado.  Si desea aprender las diferentes maneras en que puede ayudar, póngase en contacto 
con nuestra presidente Meghan Bulla en  5thgraders@brookwoodpta.com. 
 
Además, ahora es el momento de empezar a recoger (o tomar...) 
fotos para nuestra presentación de diapositivas de 5o grado. 
Los padres pueden enviar hasta cinco imágenes, siempre que 
sigan algunas pautas: 
• Las fotos deben tomarse en los eventos de Brookwood 
Elementary o en el campus de Brookwood Elementary. 
• Las fotos deben mostrar SOLAMENTE a los estudiantes de 
Brookwood Elementary. 
• Las fotos deben contener más de una persona, y la mayoría 
deben ser los estudiantes de 5o grado (preferiblemente grupos de solo estudiantes de 5o grado). 
• Las fotos deben enviarse a tamaño completo (alta resolución). 
Puede enviar fotos a 5thgraders@brookwoodpta.com antes del 16 de abril de 2021. Después de 
esta fecha no hay garantía de que se incluyan las fotos enviadas. ¡Por favor, también envíe los 
nombres de los estudiantes que aparecen en sus fotos - queremos asegurarnos de que TODOS 
nuestros fabulosos estudiantes de 5o grado estén incluidos en nuestra presentación de 
diapositivas!  
	

Noticias del Anuario 
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Cada una a las maestras	
 
Cada	año,	la	PTA	de	BWE	otorga	dos	becas	de	$500	cada	una	a	las	maestras	de	
Brookwood	para	la	matrícula	y	la	inscripción	para	cursos	que	se	relacionan	
directamente	con	su	empleo	aquí	en	la	escuela.	Este	año	estamos	encantados	
de	otorgar	dos	becas.	
	

	
		
Nuestra	primera	receptora	es	la	Sra.	Lorri	
Veasey.	La	Sra.	Veasey	es	una	maestra	de	
Matemáticas/Ciencia/SS	de	2o	grado	y	este	es	su	
22o	año	en	Brookwood.	La	Sra.	Veasey	recibe	su	
beca	para	un	curso	de	nivel	de	posgrado	
necesario	para	sus	estudios	para	hacerse	una	
diagnóstica	escolar.	¡Felicidades,	Sra.	Veasey!	
	
	
	

	
	
	
	

Nuestra	segunda	receptora	es	la	Sra.	Angela	Mabry.	La	
Sra.	Mabry	es	una	maestra	de	lectura	y	escritura	de	2do	
grado	y	este	es	su	duodécimo	año	en	Brookwood.	La	Sra.	
Mabry	recibe	su	beca	para	apoyar	sus	cursos	de	
educación	para	hacerse	una	consejera	escolar.	
¡Felicidades,	Sra.	Mabry!	
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Estilos de vida saludables:  
Sinceramente	espero	que	todo	el	mundo	esté	sano	durante	estos	tiempos.	Muchas	gracias	a	aquellos	que	
participaron	en	nuestra	Semana	de	estilos	de	vida	sanos	y	que	compartieron	fotos	de	las	actividades	que	
ustedes	y	su	familia	hicieron	juntos.		~	Jennifer	Gartz	
	
Aquí	hay	12	maneras	que	CDC	comparte	de	maneras	de	permanecer	sanos	durante	las	fiestas:	

1. Lavarse	las	manos	a	menudo	para	prevenir	la	propagación	de	los	gérmenes.		
2. Abrigarse	para	permanecer	secos	y	calentitos.		
3. Controlar	el	estrés.		
4. No	beber	y	manejar	o	dejar	que	otros	beban	y	

manejen.		
5. Permanecer	limpio	de	humo.		
6. Ponerse	el	cinturón	de	seguridad	en	el	carro	

cuando	maneje	o	vaya	en	un	vehículo	de	
motor.		

7. Hacerse	exámenes	y	pruebas.		
8. Ponerse	sus	vacunas.		
9. Cuidar	a	los	niños.		
10. 	Practicar	seguridad	ante	el	fuego.		
11. 	Preparar	la	comida	de	forma	segura.		
12. 	Comer	sano,	permanecer	activo. 	

 

- Todavía	estamos	esperando	para	saber	si	Podemos	tener	un	
Club	de	correr	en	el	semestre	de	primavera	y	cuando	lo	sepamos	
ustedes	lo	sabrán.	
	

- La	Carrera	divertida	está	programada	para	el	1	de	mayo	del	
2021	y	tenemos	todos	nuestros	dedos	de	manos	y	pies	cruzados	que	
podamos	seguir	teniéndola.	¡¡¡Permanezcan	en	contacto!!!	

Preguntas	en:	healthylifestyles@gmail.com	
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Muestre su apoyo a Brookwood PTA 
cada vez que compre de 3 maneras 

fáciles 
 

¡La Fundación Amazon Smile donará el 0.5% de las compras 
elegibles a nuestra escuela! Esta es una manera de ayudar a 
recaudar fondos para la escuela mientras hace sus compras 

regulares en línea.	
 
Pasos: 

• Visite en línea a smile.amazon.com. 
• Se le pedirá que inicie su sesión en su cuenta de Amazon.com 
• Se le pedirá que elija su organización benéfica: Brookwood Elementary PTA 

 
¡Usted sabrá que esta configurado correctamente cuando vea que Brookwood Elementary PTA en el 
estandarte! Los artículos que son elegibles para la donación dirán: “Elegible para la donación de 
AmazonSmile.”  

Box Tops For Education 

 

Descargue	la	aplicación	y	
escanea	tu	recibo.	También	puede	reenviar	
sus	recibos	del	supermercado	despues	que	se	
registre	en		
receipts@boxtops4education.com	Vea	la	
lista	completa	de	tiendas	elegibles	para	
compras	en	línea	en	la	aplicación.	

	

Kroger Community Rewards 

 

https://www.kroger.com/i/community/community-
rewards 

Inscriba	su	tarjeta	Kroger	Plus	en	el	
enlace	anterior	y	después	de	7	a	10	
días,	vera	en	la	parte	de	abajo	de	su	
recibo	de	Kroger	“Brookwood	

Elementary.” 
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